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DIÓCESIS DE ÁVILA

Somos una gran familia contigo
El domingo 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, 

un día para recordar que juntos logramos una parroquia viva, 
comprometida, apasionada por Jesucristo y entregada a los demás.  
Pero la labor de la Iglesia va más allá de un día y un lugar, como 
muestran los datos de esta publicación. Por eso te pedimos que,  
en la medida de tus posibilidades, colabores con tu parroquia 
ofreciendo tu tiempo, tus cualidades, tu donativo y tu oración.
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† José María Gil Tamayo
   Obispo de Ávila

¿Qué significa para nosotros la celebración 
anual del Día de la Iglesia Diocesana? Ante todo, 
queremos renovar nuestra conciencia de pertenecer 
a la Iglesia de Jesucristo. Somos la Iglesia de 
Jesucristo que camina en Ávila. La familia de los 
hijos de Dios que todo lo comparten, desde la fe, 
en cada celebración de los sacramentos, hasta los 
bienes materiales, que sostienen especialmente a los 
más necesitados.

Por ello, un año más, quiero hacer especial hincapié 
en nuestro sentido de familia como diócesis.  
Y, como somos una gran familia contigo, todos 
debemos colaborar en ella. Por ello quiero invitaros 
a participar no solo en el espíritu de la Iglesia, 
sino a contribuir a su sostenimiento. Todo ello 
para mantener las actividades evangelizadoras, 
caritativas, celebrativas y pastorales que realiza la 
diócesis, y que se detallan en esta imagen. El hecho 
de formar parte de esta familia, que es la Iglesia, 
estrecha entre nosotros los lazos fraternos hasta 
sentirnos corresponsables los unos de los otros. 
Tan importante es quien sostiene la Iglesia con su 
oración y su interés por la marcha de la parroquia 
como aquel que colabora económicamente, o 
está implicado en la actividad pastoral diaria de 

Nuestra Iglesia

Somos lo que tú nos ayudas a ser. 
La Iglesia te necesita

NUESTRA IGLESIA
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CARTA A LA DIÓCESIS

la misma. En un mundo como el 
actual, que tiende a salvarse uno 
mismo sin pararse a tender la mano 
a los hermanos, es un gran desafío 
relacionar nuestras raíces humanas 
con la fraternidad universal. Y para 
un cristiano, por medio del testimonio 
y la participación en la Iglesia, 
ayudar a todos a tomar conciencia 
de que unidos como hermanos 
tenemos futuro.

Este sentido de pertenencia a la 
Iglesia nos implica a todos (seglares, 
sacerdotes y consagrados) en las 
tareas pastorales de la misma. La 
mayoría de estas tareas las lleváis a 
cabo voluntarios que participáis en 
consejos de pastoral o de economía, 
en la educación cristiana de niños y 
jóvenes por medio de la catequesis, 
en el servicio a los enfermos, a los 
más necesitados o en otras acciones 
que hacen posible el funcionamiento 
de las parroquias y de la diócesis. 

En estos momentos, en los que 
gracias a Dios estamos viendo una 
salida al túnel de la pandemia que 
tanto sufrimiento está provocando, 
lo que quiero es agradecer. 
Agradecer la generosidad de los 
abulenses. Porque colaborar con la 
Iglesia redundará en beneficio de 
la sociedad. En el ámbito espiritual 
(y qué necesitados estamos en 
estos momentos de esperanza, de 
ánimo espiritual, cuando ha hecho 

tanta mella esta crisis), y también 
en la ayuda de la recuperación 
socioeconómica de la provincia. 
La Iglesia va a seguir ahí, pero 
necesitamos seguir contando con la 
generosidad de los abulenses.

Esa entrega personal de tantos 
agentes de pastoral, catequistas, 
visitadores de enfermos y voluntarios 
es el haber más preciado de la 
parroquia y de la Iglesia diocesana, 
y forman parte de ese templo 
místico que la mantiene viva. Pero 
también es necesaria la colaboración 
económica para sostener el templo 
material. Las aportaciones voluntarias 
de los católicos son la parte más 
importante del sostenimiento 
económico de la Iglesia. Os lo 
recordamos sabiendo que algunos no 
podréis dar porque necesitáis recibir. 
Otros, sin embargo, todavía estáis 
en condiciones de poder ayudar a 
los demás. Todo depende en buena 
medida de vuestra generosidad.

Seguimos contando contigo. Porque 
somos lo que tú nos ayudas a ser. 
¡Gracias por vuestra ayuda, la 
necesitamos de verdad! Recibid mi 
afecto y bendición.
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Aportaciones directas de los fieles   1.571.553,38 €

Colectas  712.165,03 €
Suscripciones  245.403,88 €
Colectas para instituciones de la Iglesia  175.919,43 €
Otros ingresos de los fieles  438.065,04 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)  2.195.296,34 €

Fondo Común Interdiocesano  2.195.296,34 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades  437.201,48 €
Alquileres inmuebles  176.589,40 €
Financieros  4.975,62 €
Actividades económicas  45.147,13 €
Visitas monumentos  210.489,33 €

Otros ingresos corrientes  574.977,98 €
Ingresos por servicios  227.212,92 €
Subvenciones públicas corrientes  143.892,41 €
Ingresos de instituciones diocesanas  203.872,65 €

Total ingresos ordinarios  4.779.029,18 €

Ingresos extraordinarios  513.803,55 €
Enajenaciones de patrimonio  181.100,00 €
Otros ingresos extraordinarios  332.703,55 €

TOTAL INGRESOS                                               5.292.832,73 €

Cuenta de resultados de la diócesis de Ávila. Año 2020

Ingresos ordinarios
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Acciones pastorales y asistenciales  556.326,24 € 
Actividades pastorales   152.418,61 €
Actividades asistenciales   68.706,39 €
Ayuda a la Iglesia universal  13.000,00 €
Otras entregas a instituciones diocesanas  322.201,24 €

Retribución del clero  1.718.836,96 €
Sueldos de sacerdotes y religiosos  1.438.236,24 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales  280.600,72 €

Retribución del personal seglar  271.221,99 €
Salarios  205.262,01 €
Seguridad Social  65.959,98 €

Aportaciones a los centros diocesanos  103.167,47 €
Seminario diocesano  21.675,00 €
Casa sacerdotal  36.000,00 €
Archivo diocesano  45.492,47 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento  1.696.284,63 €

Gastos de conservación y reparación  931.086,39 €
Gastos de funcionamiento  765.198,24 €

Total gastos ordinarios  4.345.837,29 €

Gastos extraordinarios  803.669,33 €
Programas de rehabilitación  481.479,45 €
Otros gastos extraordinarios  322.189,88 €

TOTAL GASTOS  5.149.506,62 €

Capacidad de financiación  143.326,11 €

Cuenta de resultados de la diócesis de Ávila. Año 2020

Gastos ordinarios
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Actividad celebrativa
«Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es 
que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la 
amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un 
horizonte de sentido y de vida».  

La Iglesia en Ávila

Bautizos

Confirmaciones Matrimonios

Primeras comuniones
223

342 43

657

Unciones de enfermos
265

NUESTRA IGLESIA

Los datos que aparecen en esta página y en las siguientes son datos provisionales, correspondientes al año 2020.
Fuente: Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal Española.
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140 Sacerdotes

266 Parroquias

426 Catequistas

1 Diáconos permanentes

 Religiosas y religiosos  

508
Monjas de clausura 221
Monasterios 15
Misioneros 67

Actividad pastoral y evangelizadora
«La parroquia, por tanto, es una comunidad convocada por el Espíritu Santo, 
para anunciar la Palabra de Dios y hacer renacer nuevos hijos en la fuente 
bautismal; reunida por su pastor, celebra el memorial de la pasión, muerte y 
resurrección del Señor, y da testimonio de la fe en la caridad, viviendo en un 
estado permanente de misión, para que a nadie le falte el mensaje salvador, 
que da la vida».  

ACTIVIDADES

Actividad educativa
«La educación es el mejor servicio que se puede prestar a la sociedad, pues 
es la base de toda transformación de progreso humano, tanto personal como 
comunitario».  (Papa Francisco)

12 Centros católicos 
concertados

11.864 Alumnos en 
centros católicos concertados

229  Trabajadores

Personal docente 608
14.000 (aprox) 
Alumnos de Religión (entre 
centros públicos y concertados)

Profesores de Religión 58
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Centros para promover
el trabajo
 
Personas atendidas: 518

1

Centros para mitigar la 
pobreza
 
Personas atendidas: 1.913

4

Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
 
Personas atendidas: 641

7

Centros de rehabilitación 
para drogodependientes
 
Personas atendidas: 433

1

Centros para la defensa 
de la familia y de la vida 
 
Personas atendidas: 84

1

Centros de menores y 
jóvenes y otros para la 
tutela de la infancia

Personas atendidas: 2.071

1

Actividad caritativa y asistencial
«En la hora presente, caracterizada a veces por situaciones de marginación 
y soledad, la comunidad parroquial está llamada a ser signo vivo de la 
cercanía de Cristo, a través de una red de relaciones fraternas, proyectadas 
hacia las nuevas formas de pobreza». 

NUESTRA IGLESIA
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personas atendidas en 15 centros

5.660
ACTIVIDADES

Voluntarios de Cáritas
250

Actividad cultural
«Prestar atención a la belleza y amarla nos ayuda a salir del pragmatismo 
utilitarista». (Papa Francisco)

Bienes inmuebles  
de interés cultural

Proyectos de construcción
y rehabilitación

41 25

NOTA. Los centros que figuran en estas páginas son una selección, por lo que el número total de personas atendidas 
es mayor al de la suma de los datos desglosados.
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Desasosiego, miedo, inseguridad, 
dudas… Estas han sido, entre otras, las 
experiencias que hemos podido vivir en 
un momento de nuestra historia que nos 
ha obligado a replantearnos muchos 
aspectos de nuestro ser y actuar, pues se 
ha hecho preciso y urgente huir de una 
presencia casi residual demandada por 
unos pocos, para volver a experimentar 
que los valores del reino poseen vigencia 
activa, que salvan aún las situaciones 
más extremas y que transmiten esperanza 
en medio de tanto dolor, tanto silencio y 
tanta oscuridad.

Ser capellán de hospital hoy, a pesar 
de los vientos en contra, es encarnar el 
Evangelio, es ser testigo de que entre el 
cielo y el suelo no hay más distancia que 
la que ponemos tú y yo, es contemplar 
salvación en un instante, es experimentar 

el abrazo del perdón por la certeza del 
valor redentor del sufrimiento…

Es desatar siempre, liberar angustias, es 
vivir la fe de tal manera que invita a gritar 
que todo tiene sentido, que Jesús es el que 
tenía que venir, que el reino está entre no-
sotros porque la humildad se apodera de 
todo ser humano cuando su propio cuerpo 
está desnudo y a merced de los demás.

Doy gracias mi Iglesia, la que me ha 
enviado como testigo a una de esas peri-
ferias existenciales en la que la fe se hace 
precisa, la esperanza es experiencia viva 
y la caridad es cuanto necesitas portar en 
la mochila.

Antonio Luis Nicolás Marín
Capellán del complejo hospitalario de 
Ávila

Actualidad

Ser capellán de hospital hoy

Nuestra Iglesia

“¿Eres tú el que ha de venir o 
tenemos que esperar a otro? Id 
a decirle a Juan lo que habéis 
visto y oído: los ciegos ven, los 
cojos andan, los leprosos quedan 
limpios…”. (Lc 7, 20-22). 

“¿Está enfermo alguno de 
vosotros? Llame a los presbíteros 
de la Iglesia, que recen por él y 
lo unjan con óleo en el nombre 
del Señor. La oración hecha 
con fe salvará al enfermo y el 
Señor lo restablecerá y si hubiera 
cometido algún pecado le será 
perdonado”. (St 5, 14-15).

NUESTRA IGLESIA



DATOS BÁSICOS DE LA SUSCRIPCIÓN PERIÓDICA A FAVOR DE LA IGLESIA CATÓLICA
Orden de domiciliación de adeudo SEPA

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el suscriptor autoriza al Arzobispado / Obispado o a la parroquia a enviar al 
banco del suscriptor esta orden para que carguen en la cuenta la cantidad señalada. El suscriptor podrá solicitar la devolución. Esta 
deberá solicitarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en la cuenta del suscriptor.

Apellidos/Surname	

Nombre/Name	

NIF	/	ID	Number

Domicilio/Address	

Núm.	Esc.	Piso/Number,	stairs,	floor

CP/Postal	Code	 Población/City

Provincia/Region

País/Country	

Teléfono/Phone

Banco	o	Caja/Bank	or	savings	bank

Domicilio/Address	 Núm./Number

CP/Postal	Code	 Población/City

Provincia/Region

De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, el suscriptor presta su 
consentimiento expreso para la incorporación de sus datos a los ficheros, automatizados o no, del Arzobispado / Obispado o de la 
parroquia elegida. Los datos del suscriptor en ningún caso serán cedidos a otras entidades, pudiendo este ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al responsable del fichero. Boletín de suscripción adaptado 
a la normativa Adendos SEPA (zona única de pagos).

Boletín de suscripción

Sí         No



TU DONATIVO, 
EN UN CLIC

Ahora, hacer tu donativo a la Iglesia es muy fácil a través de internet. Da igual 
cuándo, cómo o desde qué dispositivo lo hagas, tan solo tienes que entrar en www.
donoamiiglesia.es y hacer tu donativo con un clic. Y tú eliges a qué parroquia o 
diócesis destinas tu donativo, o si prefieres hacerlo a la Conferencia Episcopal.

EN donoamiiglesia.es PUEDES HACER TU DONATIVO
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COORDINACIÓN
Secretariado para 
el Sostenimiento  

de la Iglesia

www.portantos.es

DISEÑO
Proximity

MAQUETACIÓN
Arts&Press

EDICIÓN
Obispado de Ávila

Plaza del Teniente Árevalo, 5    
05001 Ávila

www.diocesisdeavila.com

TAN FÁCIL, TAN RÁPIDO, TAN CÓMODO...


